Student Technology Acceptable Use Policy Agreement
Acuerdo Aceptable del Estudiante en el Uso de la Tecnología
Por favor lea lo siguiente cuidadosamente antes de firmar este documento. Este es un documento legal
Yo entiendo que, como usuario de la computadora y del internet, Yo soy responsable de mis acciones y con esto Yo soy responsable de actuar
apropiadamente y consideradamente, de acuerdo con las siguientes reglas.
Estudiantes tiene que actuar éticamente, respetuosamente, académicamente honestos y soportando el aprendizaje del estudiante. cada
estudiante tiene la responsabilidad de respetar a otros en la comunidad de la escuela y en el internet. Se espera de los estudiantes el obedecer al
aceptar la etiqueta general de las reglas de la comunicación entre computadoras.
Yo entiendo que estas acciones no son permitidas cuando estoy usando la cadena de comunicación de la escuela, computadoras, o el acceso al
internet:
● Enviar, mostrar, o descargar comunicación ofensiva o media informativa.
● Uso de lenguaje obsceno.
● Molestar, insultar, atacar, o difamar a otros.
● Intencionalmente dañar las computadoras, sistemas de computadoras, o computadoras de la cadena de
comunicación.
● Intentar entrar las áreas de comunicación administrativa no relacionadas a especificas salas de clases.
● Violar los derechos legales de copias.
● El uso de las palabras clave o identificaciones de otros sin la apropiada autorización.
● Entrar en los archives, documentos o trabajos de otras personas.
● Intencionalmente usar de mala manera los medios de ayuda.
● Instalar o descargar del Internet software (información técnica).
● Ilegalmente duplicar software (disco o CD) música o información.
● Intentar sobrepasar los sistemas de protección, incluyendo la creación o el uso de claves de los proveedores o
páginas de sitios.
● El uso de la cadena de comunicación para uso comercial.
● Revelar mi dirección personal o números telefónicos de mis compañeros de estudio o del personal de la escuela.
● Intencionalmente introducir un virus a la computadora o a la computadora de comunicación general.
● Acceder y usar los medios sociales de la red de comunicación o medios para propósitos no educacionales.
● Realizar cualquier acción que viole la existente Política del Directorio o La Ley Publica.
● Crear audio o películas por cualquier cosa que no sea para el uso educacional.
● Enviar comunicaciones fraudulentas (ejemplo, haciendo se pasar por otra identidad que no es la que la envía.
El acoso usando el internet no estará siendo tolerado y estará resultando en una acción severa disciplinaria y la perdida
de privilegios.
Ninguno que use los medios de ayuda tecnológicos, incluyendo a la persona enviando o recibiendo comunicaciones, puede participar en crear,
intencionalmente, ver, accediendo, archivando, imprimiendo o transmitiendo imágenes, graficas (incluyendo fotos en movimiento o sin
movimiento), documentos con sonidos, documentos en textos, documentos, mensajes u otro material que sea obscena, difamatoria, profanidad,
pornográfico, hostigamiento, abusivo o considerado que sea peligroso para menores.
Yo estaré usando la tecnología incluyendo el Internet, en una forma apropiada, responsable, y de manera ética.
Yo entiendo que cualquier violación de este acuerdo y cualquier otro tipo de instrucciones adicionales de la escuela o guías de la sala de clases
pueden resultar en acciones disciplinarias.
Nombre
Firma del Estudiante
Firma del Padre

Fecha

